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COLECCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ● 4

El primer ciclo de Educación Infantil sigue siendo tratado en la actualidad más 
como una necesidad que como un derecho de los niños y niñas de cero a tres 
años a una estimulación de sus potencialidades educativas (Sensat, 2004). No 

existe una política educativa lo sufi cientemente homogénea que potencie este dere-
cho, ni desde la administración central ni, tampoco, desde las diferentes comunidades 
autónomas. En ocasiones, la propia demagogia sobre la conciliación de la vida fami-
liar y laboral cercena lo que sería el auténtico objetivo de este ciclo: “la estimulación 
temprana de las habilidades cognitivas, emocionales y afectivo-motivacionales, las 
cuales, van a constituir la base de todo el desarrollo psicoeducativo posterior”. 

POR tal motivo, creemos necesario, por un lado, establecer una guía de referencia 
que permita a los profesionales de este ciclo educativo sentirse competentes a la hora 
de manejar el desarrollo evolutivo del alumnado de 0-3 años, identifi car sus diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje e introducir la metodología más ajustada a su perfi l de 
habilidades.
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INTROduCCIÓN �

�
�
�
�

El�primer�ciclo�de�Educación�Infantil�sigue�siendo�tratado�en�la�ac-
tualidad�más�como�una�necesidad�que�como�un�derecho�de�los�ni-
ños�y�niñas�de�cero�a� tres�años�a�una�estimulación�de�sus�poten-

cialidades�educativas�(Sensat,�2004)��No�existe�una�política�educativa�lo�
suficientemente�homogénea�que�potencie�este�derecho,�ni�desde�la�admi-
nistración�central�ni,�tampoco,�desde�las�diferentes�comunidades�autóno-
mas��En�ocasiones,�la�propia�demagogia�sobre�la�conciliación�de�la�vida�
familiar�y�laboral�cercena�lo�que�sería�el�auténtico�objetivo�de�este�ciclo:�
“la�estimulación�temprana�de�las�habilidades�cognitivas,�emocionales�y�
afectivo-motivacionales,�las�cuales,�van�a�constituir�la�base�de�todo�el�de-
sarrollo�psicoeducativo�posterior”��Por�tal�motivo,�creemos�necesario,�por�
un�lado,�establecer�una�guía�de�referencia�que�permita�a�los�profesiona-
les�de�este�ciclo�educativo�sentirse�competentes�a�la�hora�de�manejar�el�
desarrollo�evolutivo�del�alumnado�de�0-3�años,�identificar�sus�diferentes�
estilos�y�ritmos�de�aprendizaje�e�introducir�la�metodología�más�ajustada�
a�su�perfil�de�habilidades��Por�otro�lado,�es�preciso�proponer�diferentes�
vías�de�participación�a�los�padres�para,�de�esta�manera,�fomentar�acciones�
compartidas�y�darles�la�oportunidad�de�elegir�el�Centro�más�ajustado�a�
sus�expectativas�personales�y�a�las�prioridades�de�su�propia�estructura�y�
contexto�familiar��Para�ello,�deben�valorar�la�oferta�educativa�de�todos�los�
centros�públicos�de�la�zona�de�influencia,�conocer�su�proyecto�educativo�
y�los�servicios�y�actividades�que�promueve�cada�uno�de�ellos�para,�así,�
realizar�la�elección�más�adecuada,�tanto�desde�el�punto�de�vista�personal�
como�escolar�y�social�

Los�coordinadores

�
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1. El modElo EduCatIvo

El�Plan�de�Ordenación�de�las�Escuelas�del�Primer�Ciclo�de�Educación�
Infantil�ha�de�recoger,�aunque�sea�de� forma�orientativa,�el�marco�
normativo� que� regule� y� desarrolle� el� modelo� educativo� de� estos�

centros,�en�cuanto�a:

•  Las�condiciones�materiales�que�han�de�cumplir�las�instalaciones�

•  Los�requisitos�de�titulación�y�composición�de�las�plantillas�

•  El�número�de�unidades�y�las�ratios�

•  El�procedimiento�para�la�autorización�y�puesta�en�funcionamiento�

•  La�regulación�de�los�módulos�económicos�por�los�que�se�han�de�regir�
en�su�funcionamiento�

•  La�organización�y�el�funcionamiento�debe�contemplar,�al�menos:

� –��Los�procedimientos�que�garanticen�la�coordinación�y�continui-
dad�entre�los�centros�del�primer�ciclo�y�los�del�segundo�ciclo�de�
educación�infantil�en�cada�una�de�las�zonas�escolares�

� –��Los�horarios�y�períodos�de�funcionamiento�
� –��Los�órganos�de�gobierno�
� –��La�regulación�de�los�convenios�con�los�ayuntamientos�
� –��Los�procedimientos�de�admisión�para�asegurar�el�principio�de�

igualdad�en�el�acceso�a�los�centros�
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La�complejidad�de�este�nuevo�servicio�público�hace�necesario�una�eva-
luación para conocer con exactitud las variables de su propia evolución,�que�res-
ponda�a�dos�grandes�objetivos:

•  Un�seguimiento�permanente�sobre�el�desarrollo�general�del�plan,�así�
como�de�las�actuaciones�que�se�desarrollen�en�los�diferentes�ayunta-
mientos,�con�el�fin�de�servir�de�guía�para�la�toma�de�decisiones�

•  Como�medida�de�responsabilidad�social�y�política,�al�tratarse�de�ac-
tuaciones�que�cuentan�para�su�financiación�con�fondos�públicos,�los�
ciudadanos�y�sus�representantes� legales,� tienen�derecho�a�saber�en�
qué�y�cómo�se�está�empleando�el�dinero�público�

La�evaluación,�de�carácter�anual,�se�desarrolla�a�tres�niveles:

1.  Nivel Institucional,�llevada�a�cabo�por�el�Consejo�Rector,�proporcio-
nando�información�acerca�del�grado�de�consecución�de�los�objetivos,�
el�proceso�de�planificación�y�el�impacto�generado�por�su�implanta-
ción�

2.  Nivel Sectorial,�a�través�de�la�Comisión�Mixta,�quien�proporcionará�
información�sobre�el�desarrollo�del�Plan�en�cada�uno�de�los�concejos�
donde�el�mismo�se�pone�en�marcha�

3.  Nivel Particular,�cada�una�de�las�escuelas�de�educación�infantil�
públicas,�pondrá�en�marcha�los�instrumentos�y�procedimientos�
de� evaluación� de� acuerdo� con� los� objetivos,� planteados� en� su�
Proyecto�Educativo,�de�forma�similar�al�resto�de�los�centros�edu-
cativos�

Desde�este�planteamiento�la�escuela�de�educación�infantil�debe�supe-
rar�el�modelo�asistencial�que�atiende�necesidades,�por�un�modelo�con�una�
intencionalidad�más�académica,�instructiva�(Martínez,�2009),�que�se�plan-
tee�como�objetivo�el�derecho�de�todos�los�niños�a�ser�educados,�tal�y�como�
se�establece�en�la�“convención�de�los�derechos�del�niño”��Ahora�bien,�para�
que�este�derecho�se�cumpla,�es�muy�importante�la�sensibilidad�familiar��
Esta�sensibilidad�depende�del�nivel�económico,�formativo�y�cultural�de�
las�familias�(las�familias�con�mayores�recursos�son�cinco�veces�más�favore-
cedoras�de�la�escolarización�desde�el�primer�año�de�vida),�de�ahí,�el�com-
promiso�de�las�administraciones�educativas�por�desarrollar�políticas�de�
creación�de�centros�de�educación�infantil�suficientes�(gratuitos,�inclusivos�
y�abiertos�a�la�sociedad)�para�dar�respuesta�a�toda�la�demanda�familiar�de�
cada�contexto�concreto�
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 CÓMO PASAR dE lO ASISTENCIAl A lO PROPIAMENTE EduCATIvO 1�

Estas�políticas�han�de�girar�en� torno�a�un�marco�educativo�que�pro-
pugne� la� atención� a� la� diversidad,� la� participación� de� las� familias� y� la�
flexibilidad�de�los�contenidos�y�de�los�ritmos�de�aprendizaje,�con�el�fin�de�
desarrollar�la�inteligencia,�la�personalidad�y�el�comportamiento�interac-
tivo�desde�los�primeros�años�de�vida,�puesto�que,�es�en�estos�momentos,�
cuando�la�estimulación�es�más�rápida�y�eficaz��Además,�este�derecho,�en�
el� tramo� 0-3,� cumple� una� función� compensadora� de� las� desigualdades�
(quienes�asisten�a�una�buena�Escuela�Infantil�alcanzan�posteriormente�un�
nivel�académico�significativamente�superior�que�quienes�no�tuvieron�esa�
oportunidad)�y�favorece�un�desarrollo�físico,�afectivo,�social�o�intelectual�
(LOE,�Art��12)�que�va�a�perdurar�en�el�futuro��Para�consolidar�este�derecho�
es�importante�cambiar�el�marco�asistencial�por�el�educativo�(dependencia�
de�las�Administraciones�Educativas�y�no�de�Asuntos�Sociales),�ofertar�pla-
zas�en�función�de�la�demanda�y�unificar�el�perfil�de�los�centros�en�cuanto�
a�Curriculum�(objetivos�en�términos�de�desarrollo�–socialización,�hábitos,�
autonomía,�etc�–�y�en�términos�de�educación�familiar),�ratios�(0-1�años:�5;�
1-2�años:�10;�2-3�años:�15)�y�profesionales�(formación�universitaria)�

En� este� sentido,� la� ORDEN� ECI/3960/2007,� de� 19� de diciembre�
(BOE�5�de�enero�de�2008),�es�el�referente�que�establece�el�currículo�y�
regula�la�ordenación�de�la�educación�infantil��Contempla�en�su�Art��
5�1�cómo�se�organizan�los�contenidos�educativos�de�la�Educación�In-
fantil�para�los�dos�ciclos�de�la�etapa��Estos�contenidos�se�estructuran�
en�las�áreas�de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conoci-
miento del entorno; y Lenguajes: comunicación y representación.

El�área�de�conocimiento de sí mismo y autonomía personal�hace�refe-
rencia�a� la�valoración�y�al�progresivo�control�que� los�niños�van�ad-
quiriendo�de�sí�mismos,�a�la�construcción�gradual�de�la�propia�iden-
tidad,� al� establecimiento� de� relaciones� afectivas� con� los� demás� y� a�
la� capacidad� de� utilizar� los� recursos� personales� de� que� dispongan�
en�cada�momento�para�ir� logrando�también�una�progresiva�autono-
mía�personal,�es�decir,�el�saber�regular�la�dimensión�social�y�personal�
como�procesos�inseparables�y�complementarios�

El área de conocimiento del entorno�pretende�favorecer�en�los�niños�y�
niñas�el�proceso�de�descubrimiento�y�representación�de�los�diferentes�
contextos� que� componen� el� entorno� infantil,� así� como� facilitar� pro-
gresivamente�su�inserción�y�participación�en�ellos�

Por�último,�con�el�área de Lenguajes: comunicación y representación se�tra-
ta�de�mejorar�las�relaciones�entre�el�niño�y�el�medio�ya�que�las�distintas�
formas�de�comunicación�y�representación�verbal,�gestual,�plástica,�musi-
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cal�y�corporal,�sirven�de�nexo�entre�el�mundo�exterior�e�interior�al�ser�ins-
trumentos�simbólicos�que�hacen�posible�la�representación�de�la�realidad,�
la�expresión�de�pensamientos,�sentimientos,�vivencias,�la�regulación�de�la�
propia�conducta�y�las�interacciones�con�los�demás�

El�Art��5�4,�por�su�parte,�establece�que�en�el�primer�ciclo�se�atenderá�es-
pecialmente�a�la�adquisición�de�hábitos�elementales�de�salud�y�bienestar,�
a�la�mejora�de�las�destrezas�motrices�y�de�las�habilidades�manipulativas,�
al�desarrollo�del�lenguaje,�al�establecimiento�de�vínculos�afectivos�con�los�
demás�y�a�la�regulación�progresiva�de�la�expresión�de�sentimientos�y�emo-
ciones��Ya�en�el�preámbulo�especifica�que�con�el�curriculo�se�pretenderá�
lograr�un�desarrollo�integral�y�armónico�de�la�persona�en�los�distintos�pla-
nos:�físico,�motórico,�emocional,�afectivo,�social�y�cognitivo,�y�a�procurar�
los�aprendizajes�que�contribuyen�y�hacen�posible�dicho�desarrollo,�lo�que�
sin�duda�facilitará�que�se�den�los�primeros�pasos�en�la�adquisición�de�las�
competencias�básicas�cuya�consecución�se�espera�al�final�de�la�educación�
obligatoria��La�evolución�deberá�tener�un�carácter�netamente�formativo�y�
permitirá�valorar�el�desarrollo�alcanzado�así�como�identificar�los�apren-
dizajes�adquiridos�por� los�niños�y� las�niñas��Desde�este�planteamiento,�
las�orientaciones�metodológicas�y�los�criterios�de�evaluación�que�figuran�
en�el�currículo,�se�conciben�como�una�referencia�para�orientar�la�acción�
educativa�

El� currículo� del� primer� ciclo� aparece� reflejado� en� la� Orden�
ECI/3960/2007� de� 19� de� diciembre� ha� entrado� en� vigor,� por� primera�
vez,� durante� el� curso� 2008-09,� por� lo� que� es� fundamental� tenerlo� en�
cuenta�a�la�hora�de�realizar�las�distintas�propuestas�educativas��Dichos�
contenidos�se�estructuran�de�la�manera�siguiente:

ConoCimiento de sí mismo y autonomía personal

Bloque 1. El despertar de la identidad personal.

Reconocimiento de la imagen propia y de los otros.

Identificación de sí mismo, de su nombre y de objetos personales, a través de ró-
tulos, fotografías, juegos de esconderse y aparecer, de espejos o de canciones.

Exploración e identificación de algunas partes del propio cuerpo y del de 
los demás, señalándolas y nombrándolas en juegos y actividades cotidianas 
como vestirse, desvestirse, aseo personal, reconociendo algunas caracterís-
ticas propias y consiguiendo progresiva competencia.

Experimentación de sentimientos de seguridad, afecto y competencia en la 
realización de actividades diversas.
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Percepciones sensoriales diversas: visuales, táctiles, auditivas..., en situacio-
nes educativas cotidianas como juegos, corros, comidas o aseos. Expresión 
de preferencias.

Exploración y toma de conciencia de sus posibilidades, intereses y limitacio-
nes motrices en actividades como gatear, andar, subir y bajar, saltar, deslizar-
se o rodar, disfrutando con sus logros.

Adaptación progresiva del tono, equilibrio y coordinación de movimientos a 
las características de los objetos que se le ofrecen y a diferentes acciones 
como chupar, golpear, apretar, enroscar, encajar, juntar o pedalear, mostran-
do iniciativa y curiosidad por aprender nuevas habilidades.

Adquisición de pautas elementales de interacción social en situaciones y en 
actividades cotidianas, aceptando algunas normas e incorporándolas a su 
comportamiento habitual.

Identificación y expresión de emociones básicas propias y ajenas, como ale-
gría o miedo, iniciando actitudes de empatía para aprender, con ayuda, a 
vivir juntos. Aceptación y control progresivo de las emociones en situaciones 
habituales y desarrollo de sentimientos de seguridad y confianza en las rela-
ciones interpersonales. Actitud receptiva ante demostraciones de consuelo y 
afecto de adultos conocidos y compañeros y manifestación de afecto hacia 
las personas cercanas.

Bloque 2. Bienestar personal y vida cotidiana.

Adaptación progresiva de los ritmos biológicos propios a las rutinas socialmente 
establecidas, anticipándose y colaborando en las actividades de la vida diaria.

Identificación de necesidades básicas como sed, sueño, higiene, movimiento 
o afecto, mostrando confianza en sus posibilidades para satisfacerlas autó-
nomamente o con ayuda.

Adquisición de algunos hábitos y normas básicas en relación con la alimenta-
ción, el aseo, el descanso o el vestido, identificando los utensilios y espacios 
necesarios y utilizándolos adecuadamente.

Satisfacción por participar en tareas de la vida cotidiana, aceptando progre-
sivamente frustraciones inevitables y asumiendo responsabilidades.

Confianza en las propias posibilidades para resolver con ayuda tareas y su-
perar dificultades cotidianas, detectando y evitando algunas situaciones de 
riesgo. Reconocimiento y expresión de sentimiento de malestar, aceptación 
progresiva de la ayuda de los adultos en situaciones habituales, o puntuales 
como la enfermedad.

Participación en actividades de imitación de acciones de la vida cotidiana 
y de juego simbólico, disfrutando con ellas y desarrollando la capacidad de 
organización y anticipación de la acción.
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ConoCimiento del entorno

Bloque 1. Interacción con el medio físico y natural.

Exploración y observación de objetos y materiales presentes en el medio a 
través de la realización de acciones como acariciar, golpear, recoger, arras-
trar, enroscar, abrir, soplar…, verbalizando los procesos al descubrir sensa-
ciones, características y utilidades.

Anticipación de algunos efectos de sus acciones sobre objetos, animales 
o plantas, mostrando interés por su cuidado y evitando situaciones de 
riesgo.

Interés por la indagación sobre elementos y materias (agua, arena...), des-
cubriendo algunos de sus atributos y cualidades como frío, caliente, seco, 
mojado, grande o pequeño.

Establecimiento de algunas semejanzas y diferencias.

Clasificaciones atendiendo a un criterio y ordenaciones de dos o tres elemen-
tos por tamaño.

Realización de acciones sobre elementos y colecciones como juntar, distri-
buir, hacer correspondencias y contar elementos, aproximándose a la cuanti-
ficación no numérica (muchos, pocos, algunos) y numérica (uno, dos y tres), 
manifestando satisfacción por los logros conseguidos.

Anticipación de algunas rutinas o actividades diarias experimentando las pri-
meras vivencias del tiempo (como hora de comer o del patio) y estimación 
intuitiva de su duración.

Reconocimiento y verbalización de algunas nociones espaciales básicas 
como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y exterior.

Interés por observar los elementos de la naturaleza (tierra, agua, nubes, etc.) 
y animales y plantas, y descubrir algunas de sus características.

Identificación de algunos fenómenos del medio natural (día y noche, sol, llu-
via…) y establecimiento de algunas relaciones con actividades y situaciones 
habituales.

Disfrute y satisfacción al realizar actividades al aire libre y en contacto con la 
naturaleza, desarrollando actitudes de cuidado. Colaboración en la limpieza 
de los espacios cotidianos.

Bloque 2. La vida con los demás.

Identificación y diferenciación de los primeros grupos sociales de pertenen-
cia (familia y escuela) y establecimiento de vínculos afectivos con adultos y 
compañeros del centro, disfrutando de las relaciones con ellos.
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Adaptación de los ritmos biológicos propios a las secuencias de la vida co-
tidiana, ajustando su comportamiento a dichas situaciones y desarrollando 
actitudes de ayuda y colaboración.

Resolución de tareas sencillas mostrando interés por asumir pequeñas res-
ponsabilidades, aceptando las indicaciones del adulto y buscando en los 
demás la ayuda necesaria para actuar con confianza y seguridad.

Participación en juegos de imitación de situaciones de la vida cotidiana re-
presentando diferentes oficios, papeles o roles para iniciarse en la compren-
sión del mundo que le rodea, disfrutando con ellos.

Participación en actividades diversas aceptando compartir con los compa-
ñeros tanto al adulto como los espacios y materiales.

Respeto por los trabajos realizados y por las normas establecidas tales 
como esperar turno, compartir o permanecer sentado durante una activi-
dad corta.

Participación en fiestas, juegos populares y salidas, disfrutando con las ma-
nifestaciones culturales de su entorno y comportándose de forma ajustada 
en cada una de ellas.

ComuniCaCión y representaCión

Bloque 1. Comunicación verbal.

Utilización progresivamente ajustada de la lengua oral en situaciones de co-
municación habituales para denominar la realidad, comunicar necesidades 
y sentimientos, evocar experiencias, y como medio para regular la propia 
conducta y la de los demás.

Iniciativa para participar en situaciones habituales de comunicación, es-
forzándose por mejorar las producciones lingüísticas propias, ampliando 
su léxico y acomodándose progresivamente a los formatos convencio-
nales.

Utilización progresiva de las normas básicas que rigen el intercambio comu-
nicativo (mirar a quien habla, esperar turno, escuchar con atención a adultos 
y compañeros) utilizando recursos paralingüísticos para reforzar el significa-
do de los mensajes.

Evocación de hechos y vivencias de la vida cotidiana representándolos me-
diante el juego simbólico e incipientes narraciones orales.

Gusto e interés por manipular textos escritos en diferentes soportes (libros, 
revistas, periódicos, carteles o etiquetas), participando en la interpretación 
de imágenes e iniciándose en la diferenciación entre las distintas formas de 
expresión gráfica (dibujos, números, lengua escrita).
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Atención, comprensión y disfrute con la escucha de cuentos, poesías, rimas, 
trabalenguas, adivinanzas, explicaciones, instrucciones y descripciones 
como forma de comunicación, información y disfrute.

Bloque 2. Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.

Percepción y exploración, mediante la manipulación, de las característi-
cas de materiales diversos (ceras, agua, arena, masas, arcilla…), utiliza-
ción de diferentes instrumentos (pinceles, esponjas, rodillos…) y descu-
brimiento de texturas, colores, olores, en la realización de producciones 
plásticas.

Descubrimiento y experimentación de las posibilidades expresivas y comu-
nicativas del propio cuerpo (gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa…), 
en actividades individuales y de grupo.

Utilización de todas sus posibilidades expresivas para comunicar necesida-
des, estados de ánimo y deseos e influir en el comportamiento de los de-
más.

Expresar y comunicar experiencias, hechos, emociones, sentimientos y vi-
vencias mediante la manipulación y transformación de diferentes materiales 
plásticos.

Iniciación en la utilización de técnicas básicas (modelado, dibujo, pintura, 
collage, estampaciones.) y destrezas (arrugar, pegar…), cuidando materiales, 
instrumentos y espacios, y mostrando interés y respeto por las producciones 
propias y de los demás.

Disfrute en la elaboración de proyectos colectivos y en la observación de 
diferentes producciones artísticas presentes en el entorno.

Curiosidad por reconocer la propia imagen y la de otras personas de su en-
torno familiar y escolar, así como elementos muy cercanos, a partir de repre-
sentaciones gráficas o audiovisuales.

Identificación e imitación de sonidos cotidianos y discriminación de sus ras-
gos distintivos y de algunos contrastes básicos (ruido-silencio, largo-corto, 
fuerte-suave), disfrutando con las realizaciones propias o de sus compañe-
ros.

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de ob-
jetos cotidianos y de instrumentos musicales para producir sonidos, ritmos 
sencillos mostrando confianza en las propias posibilidades.

Representación de personajes, hechos y situaciones mediante juegos sim-
bólicos, disfrutando en las actividades de dramatización, imitación, danza y 
en otros juegos de expresión corporal.
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Los�centros�docentes,�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�artículo�6�4�de�
la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�podrán�desarrollar�y�
completar�el�currículo�con�propuestas�pedagógicas�ajustadas�a�su�contexto�

Estas�propuestas�pedagógicas�serán�responsabilidad�de�un�profesional�
con�el�título�de�Maestro�en�Educación�Infantil�o�título�de�Grado�equivalente,�
si�bien�en�su�elaboración�y�seguimiento�participarán�todos�los�profesionales�
que�atiendan�al�alumnado�del�ciclo�(Art��11�2��Orden�ECI/3960/2007�de�19�
de�diciembre)��Además,�la�propuesta�pedagógica�en�Educación�Infantil�in-
cluirá�la�concreción�del�currículo�en�unidades�de�programación�integrado-
ras�para�cada�curso,�las�medidas�de�atención�individualizada�y�de�atención�
a�la�diversidad,�la�planificación�educativa�de�los�espacios,�la�organización�
del�tiempo,�los�criterios�para�la�selección�y�uso�de�los�recursos�materiales,�
las�actuaciones�previstas�para�la�colaboración�permanente�con�las�familias,�
las�pautas�para�la�coordinación�de�los�distintos�profesionales�que�intervie-
nen�en�el�centro,�así�como�las�medidas�para�evaluar�la�práctica�docente�(Art��
11��3��Orden�ECI/3960/2007�de�19�de�diciembre)�

De�manera�operativa,�la�actividad�en�los�Centros�del�Primer�Ciclo�de�
Educación�Infantil�se�debería�articular�a�través�de�dos�programas:�el�pro-
grama�educativo�y�el�familiar�

El� Programa Educativo� tiene� como� finalidad� facilitar� a� los� niños� de� 0�
a� 3� años� contextos� de� acción� e� interacción� que� estimulen� su� desarrollo�
personal�completo�mediante�la�relación�con�otros�adultos�diferentes�a�las�
figuras�de�apego�primarias,�y�con�otros�niños,�en�un�entorno�pensado�y�
planificado�para�proporcionarles�el�establecimiento�de�vínculos�afectivos�
que�les�permitan�desarrollar�sentimientos�de�confianza�y�seguridad�

El� programa� educativo� comparte� con� la� familia� la� labor� educativa,�
complementando�y�ampliando�sus�experiencias�formativas,�establecien-
do�la�necesaria�comunicación�y�coordinación�entre�educadores�y�padres��
Las�actividades�que�se�llevan�a�cabo�para�el�desarrollo�de�los�contenidos�
del�Programa�Educativo�poseen�carácter�globalizador�y�toman�como�eje�
organizador�la�actividad�cotidiana�y�las�rutinas�de�vida�del�grupo,�funda-
mentándose�metodológicamente�en:

•  El�establecimiento�de�un�clima�inicial�de�seguridad�y�confianza�

•  El�contacto�y�la�comunicación:�oral,�gestual,�mímica�

•  El�contacto�a�través�del�juego�

•  Las�posibilidades�de�exploración�del�mundo�
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Estas�actividades�se�organizan�de�forma�flexible�y�adecuada�a�los�rit-
mos�individuales��La�distribución�de�los�tiempos�debe�respetar�sus�nece-
sidades�genéricas�e� individuales:�afecto,�actividad,�relajación,�descanso,�
alimentación,�experiencias�directas�con�los�objetos,�movimiento�y�comu-
nicación�

El�desarrollo�óptimo�de�todos�los�menores�sólo�es�posible�sí� las�pro-
puestas�del�adulto:

•  Permiten�la�escucha�activa�del�niño�atribuyéndole�significados�y�res-
pondiendo�a�sus�demandas�de�la�forma�más�adecuada�

•  Aceptan�incondicionalmente�a�los�niños�

•  Les�reconocen�y�valoran�positivamente�

•  Les�exigen�en�cada�momento�y�a�cada�uno�según�sus�capacidades�

El�Programa Familiar,�por�su�parte,�tiene�como�objetivo�fomentar�las�
competencias� parentales,� y� ofertar� la� posibilidad� de� conocer� a� través�
de�las�experiencias�de�los�otros�los�diferentes�patrones�de�crianza,�pro-
moviendo�la�formulación�de�necesidades�y�la�demanda�y�búsqueda�de�
información� y� de� recursos� por� los� adultos� responsables� de� los� niños��
Es�ideal�que�cada�grupo�de�niños�tenga�un�tutor,�el�cual�se�relacionará�
con�la�familia�y�coordinará�todas�las�acciones�de�los�profesionales�que�
pudieran� relacionarse� con�él� (Art�� 10��Orden�ECI/3960/2007�de�19�de�
diciembre)�

De�ahí,�la�necesidad�de�colaboración�entre�familia�y�escuela��Esta�cola-
boración�es�una�consecuencia�de:

•  La�especificidad� de� los� aprendizajes� de� los� más� pequeños,� que� se�
encuentran�profundamente�enraizados�en�su�vida�cotidiana,�en�sus�
experiencias�y�vivencias��Como�consecuencia�de�todo�aquello,�lo�que�
tiene�lugar�fuera�de�la�escuela�infantil�tiene�tanta�importancia�edu-
cativa�como�lo�que�ocurre�en�su�interior,�por�lo�que�la�colaboración�y�
participación�familiar�parece�imprescindible�

•  La�existencia� de� una� continuidad� entre� la� escuela� y� la� familia� que�
acerque�al�niño�a�una�acción�educativa�complementada�y�dirigida�en�
la�misma�dirección�

•  La�propia�investigación�educativa�ha�demostrado�resultados�contun-
dentes�en�lo�que�se�refiere�a�la�participación�familiar�en�el�plantea-
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miento�educativo�del�centro�infantil��Aporta�a�los�padres�otra�pers-
pectiva�sobre�el�niño�y�su�educación,�adquiriendo�nuevas�actitudes,�
estilos�de�relación,�ideas�y�prácticas�estimulantes�

En�este�sentido,�el�programa�pretende�ser�un�lugar�de�encuentro�esta-
ble�para�las�familias,�donde�los�adultos�puedan:

•  Compartir�y�contrastar�experiencias,�puntos�de�vista,�problemas,�etc�,�
respecto�a�la�educación�de�los�niños�

•  Conocer�los�valores�positivos�de�la�diversidad�

•  Encontrar�un�clima�de�colaboración�y�de�ayuda�mutua�

•  Ampliar�la�información�sobre�la�existencia�y�ubicación�de�servicios�
educativos,�sanitarios,�recreativos,�etc�

•  Participar�en�encuentros�con�profesionales�de�distintas�especialida-
des�y�también�con�no�profesionales,�que�les�faciliten�información�de�
interés�para�el�desarrollo�de�un�ejercicio�parental�competente�

Cada�centro�debe�concretar�el�Programa�Familiar�en�función�de�las�de-
mandas�y�disponibilidad�de�los�adultos�a�los�que�vaya�dirigido��Además,�
podrá�contemplar�el�desarrollo�de�actividades�dirigidas�a�las�familias�que�
residan�en�el�entorno�de�la�escuela�infantil,�estén�sus�hijos�inscritos�o�no�
en�el�mismo�

La�participación�de�los�padres�se�desarrollará�preferentemente�de�lu-
nes�a�viernes�en�sesiones�que�permitan�la�asistencia�de�la�mayoría�de�las�
familias,�y�la�programación�de�actividades�estará�de�acuerdo�con�las�ne-
cesidades�e� intereses�manifestados�por� éstas�y� canalizadas�a� través�del�
Consejo�Escolar�

2. El ContExto soCIal, Cultural y pErsonal

La�concreción�de� todo�este�diseño�comienza�por� la�planificación�del�
Proyecto�Educativo�(PE),�el�cual,�siguiendo�a�Álvarez,�Soler�y�Hernández�
(1998),�vertebra�al�centro�y�lo�hace�realidad�organizada�y�culturalmente�
significativa,�explicitando�sus�opciones�y�aspiraciones�de�una�manera�cla-
ra,�comunicable�y�coherente��Como�fuentes�de�inspiración�del�PE�están,�
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entre�otras,�la�legislación�vigente,�y�el�contexto�socio-cultural�del�propio�
centro,�en�el�que�se�tiene�que�enmarcar�toda�la�actividad�educativa��Para�
ello,�conviene�indagar�en�las�coordenadas�que�estructuran�el�entorno�fa-
miliar�de�los�solicitantes�(encuesta�familiar),�su�situación�cultural�y�profe-
sional,�así�como,�las�expectativas�que�esperan�de�la�actuación�del�propio�
centro�(Álvarez�y�Fernández,�2003)�

2.1. CuEstIonarIo famIlIar

Esta�identificación�inicial�se�puede�realizar�a�través�de�algún�cues-
tionario� o� escala� confeccionada� al� efecto�� En� este� marco,� hemos� de-
sarrollado� la� EfI: “Escala de Evaluación familiar Infantil”� (véase�
Anexo�I,�al�final�de�este�apartado),�con�el�fin�de�identificar�los�ámbitos�
siguientes:

a)��Tipo�de�relación�que�esperan�tener�con�el�Centro�

b)��La�valoración�de�las�actividades�y�tareas�propuestas�

c)��La�implicación�en�la�gestión�y�el�grado�de�participación�

d)��La�formación�inicial�y�continua�de�los�padres�y�madres�

e)��El�carácter�más�educativo�o�asistencial�del�Centro�

f)��El�equilibrio�en�cuanto�a�la�relación�coste-calidad�

Una�vez�aplicado,�se�analizan�los�resultados,�lo�que�nos�permite�con-
cretar:

1���Contexto�y�espacio�físico�donde�se�ubica�la�Educación�Infantil�

2���Características�del�personal�docente�(dirección�y�técnicos�de�la�E��I�)�
y�no�docente�(limpieza,�conserjería,�cocina���)�

3���Diversidad�de�niños�(cultural,�social,���)�y�los�tipos�de�agrupamiento�
posibles�

4���Diversidad� familiar� (tipos�de� familias,�número�de�hijos,�nivel�aca-
démico,�profesiones�de�los�padres,�causas�para�la�elección�del�cen-
tro,�grado�de�colaboración,�preocupaciones�y�expectativas)��En�este�
contexto,�las�escuelas�estudiadas,�poseen�una�población�infantil�con�
procedencias�diversas:

 •  Un�pequeño�porcentaje�son�del�propio�barrio�
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 •  Un�número�significativo�son�de�barrios�próximos�

 •  Otro�porcentaje�también�significativo,�pertenece�a�barrios�distan-
tes�cuyos�padres�trabajan�en�las�cercanías�

� �� Por�lo�que�respecta�al�nivel�de�estudios�y�profesiones�de�los�pa-
dres�y�madres�se�presentan�a�continuación�algunos�ejemplos�de�re-
ferencia:

nivel de estudios

estudios padres % madres %
Sin estudios

Primarios completos

Bachillerato elemental o asimilados

Bachillerato superior o asimilados

Diplomado universitario, estudios profesionales 
de grado (peritajes, magisterio, enfermería, etc.)

Licenciado, ingeniero, arquitecto, Enseñanza 
superior, militar o asimilado.

nivel profesional

profesiones padres % madres%
Directivos de empresas y Administración Pública

Técnicos, científicos, intelectuales o de apoyo

Empleados administrativos y trabajadores de los 
servicios

Trabajadores cualificados en agricultura y pesca

Trabajadores y operadores de industrias manu-
factureras, construcción y minería

Trabajadores no cualificados

Fuerzas Armadas

Nunca ha tenido trabajo remunerado

5���Carácter� propio� (identidad� académica,� social,� individual,� familiar,�
formativa� y� organizativa)�� Para� desarrollar� los� diferentes� tipos� de�
identidad,�utilizar�como�referencia�el�utilizado�con�carácter�general�
en�Álvarez�et�al��(1998,�pp��52-56)�
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(Anexo I). EfI: Escala de Evaluación familiar Infantil

1��Padre:�r�2��Madre:�r

Nº�de�centro:_____________

3��¿Cuántos�años�lleva�en�la�escuela?� Uno:�r�Dos:�r�Tres:�r�Más�de�3:�r

4��¿Cuántos�hijos/as�acuden�a�la�escuela?�Uno:�r�Dos:�r�Tres:�r�Más�de�3:�r

5��¿De�qué�edad/es?� 0-1�años:�r�1-2�años:�r�2-3�años:�r

6��¿Ha�tenido�más�hijos/as�en�la�escuela?��Sí:�r�No:�r

7��¿Es�miembro�del�Consejo�Escolar?�� Sí:�r�No:�r

Seleccione�su�respuesta,�indicando�en�la�casilla�con�una�(X)�en�1�si�la�
considera�muy�adecuada�en�relación�con�lo�expresado,�o�bien�con�4�si�cree�
que�es�nada�adecuada,�pudiendo�matizar�la�respuesta�de�forma�interme-
dia�en�cada�uno�de�los�aspectos,�salvo�que�haya�otras�indicaciones�

1: muy adeCuado/a 2: Bastante adeCuado/a 
3: poCo adeCuado/a 4: nada adeCuado/a

1 2 3 4

8. El trato que recibe su hijo/a en la escuela es

9. Las actividades que se realizan en la misma son

10. El número de actividades que realiza su hijo es

11. La alimentación de su hijo en la escuela es

12. La atención cuando su hijo está enfermo es

13. Las actividades extraescolares que se realizan son

14. La información que recibe sobre la vida de su hijo en la escuela es

15. La información que se pone en los paneles es

16. La relación que mantiene con la tutora de su hijo es

17. La relación que mantiene con las educadoras de su hijo es

18. La relación que mantiene con la dirección del centro es

19. El número de reuniones de aula que se realizan con los padres es

20. La participación de los padres en la vida del centro es

21. Los cauces de participación de las familias en la vida del centro son

22.  El centro pone a disposición de las familias el horario de actividades 
de los niños de forma
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1: muy adeCuado/a 2: Bastante adeCuado/a 
3: poCo adeCuado/a 4: nada adeCuado/a

1 2 3 4

23. La atención a las demandas que plantean los padres y madres es

24. Las normas de funcionamiento existentes en la escuela son

25.  El centro pone a disposición de las familias los Proyectos o Trabajos 
que se realizan con los niños de forma

26. El horario general de apertura de la escuela es

27. El personal de que dispone el centro en cuanto a número es

28. El coste de la escuela, según su opinión es

29.  Pienso que la escuela es un centro de carácter fundamentalmente 
educativo

30.  Pienso que la escuela es simplemente un lugar donde dejar 
atendidos a los niños

31.  La escuela está respondiendo a las expectativas que tenía sobre 
ella, es decir es lo que esperaba

32.  El funcionamiento general del centro es

informaCión de CaráCter general sí no no saBe

33.  ¿Sabe si existe en el centro Asociación de Madres y Padres?

34.  ¿Sabe si existe en el centro Consejo Escolar en donde están 
representados los padres?

35.  ¿Se solicita la opinión de las familias sobre diversos aspectos 
concernientes a la escuela?

36.  ¿Se realizan actividades con los padres (actividades específi-
cas donde puedan intervenir o acudir, talleres, charlas, etc.)?

37.  ¿Sabe que existe una hora de tutoría para facilitar las entrevis-
tas con padres y darles todo tipo de información?

38.  ¿Se le facilita información diaria sobre su hijo/a?

39.  Las razones por las que envía a su hijo/a a la escuela son (pue-
de señalar varias opciones):

– Necesidades laborales

– No tiene quién lo cuide

– Es beneficioso para él /ella
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COLECCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ● 4

El primer ciclo de Educación Infantil sigue siendo tratado en la actualidad más 
como una necesidad que como un derecho de los niños y niñas de cero a tres 
años a una estimulación de sus potencialidades educativas (Sensat, 2004). No 

existe una política educativa lo sufi cientemente homogénea que potencie este dere-
cho, ni desde la administración central ni, tampoco, desde las diferentes comunidades 
autónomas. En ocasiones, la propia demagogia sobre la conciliación de la vida fami-
liar y laboral cercena lo que sería el auténtico objetivo de este ciclo: “la estimulación 
temprana de las habilidades cognitivas, emocionales y afectivo-motivacionales, las 
cuales, van a constituir la base de todo el desarrollo psicoeducativo posterior”. 

POR tal motivo, creemos necesario, por un lado, establecer una guía de referencia 
que permita a los profesionales de este ciclo educativo sentirse competentes a la hora 
de manejar el desarrollo evolutivo del alumnado de 0-3 años, identifi car sus diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje e introducir la metodología más ajustada a su perfi l de 
habilidades.
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